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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si los factores en estudio: edad gestacional, el muy bajo peso al 

nacer, la oxigenoterapia, la anemia, la desnutrición y la sepsis neonatal están asociados 

a retinopatía de la prematuridad. 

Materiales y métodos: Estudio casos y controles, el grupo de casos estará formado por 

58 pacientes y el grupo control 116 pacientes; se revisará historias clínicas de recién 

nacidos prematuros en el servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

en el periodo Enero 2014- Diciembre 2016. Para analizar los datos se construirá cuadros 

de distribución de frecuencias de doble entrada con sus valores absolutos y relativos, 

determinando la asociación entre las variables independientes (supuestos factores de 

riesgo) con la retinopatía de la prematuridad (variable dependiente); se empleará la 

prueba Chi Cuadrado (X2), en el caso de variables nominales y la prueba t de student para 

variables cuantitativas; las asociaciones fueron consideradas significativas si la 

posibilidad de equivocarse fue menor al 5% (p < 0.05). Para determinar qué variables 

fueron factores de riesgo se calculará el odds ratio e intervalo de confianza al 95%. 

Palabras clave: Retinopatía de la prematuridad y factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine if the factors under study: gestational age, very low birth 

weight, oxygen therapy, anemia, malnutrition and neonatal sepsis are associated with 

retinopathy of prematurity. 

Materials and methods: Study cases and controls, the group of cases will be formed by 

58 patients and the control group 116 patients; We will review clinical histories of 

premature newborns in the Neonatology service of Víctor Lazarte Echegaray Hospital, in 

the period January 2014- December 2016. To analyze the data, double-frequency 

frequency distribution tables will be constructed with their absolute and relative values, 

determining the association between independent variables (presumed risk factors) 

with retinopathy of prematurity (dependent variable); the Chi square test (X2) will be 

used, in the case of nominal variables and the student's t test for quantitative variables; 

the associations were considered significant if the possibility of being wrong was less 

than 5% (p <0.05). To determine which variables were risk factors, the odds ratio and 95% 

confidence interval will be calculated. 

Key words: Retinopathy of prematurity and risk factors. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. GENERALIDADES 

1. TÍTULO 

 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN 

EL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY - ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016” 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR 

2.1.  AUTOR 

 

KARLA JENIFFER SILVA BOYD 

Médico Residente de Pediatría de la Unidad de Segunda Especialización de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Sede Docente: Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

2.2.  ASESOR 

 

DR. VÍCTOR ANDRÉS SÁNCHEZ REYNA 

Docente del Departamento Académico de Pediatría de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

Médico Asistente del Departamento de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. De acuerdo al fin que persigue: Aplicada 

 

3.2. De acuerdo al diseño de investigación: Casos Y Controles 
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4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO 

Trujillo - Departamento La Libertad. 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Servicio de Neonatología. 

 

5. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO (EN MESES):   7 MESES 

 

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ETAPAS Fecha de 

 Inicio 

Fecha 

Término 

Dedic. Semanal 

(Hrs) 

6.1 Revisión bibliográfica y 

elaboración del trabajo 
20-10-17 20-11-17 10 

6.2 Recolección de datos 04-12-17 22-01-18 10 

6.3 Análisis de Resultados 06-02-18 06-03-18 12 

6.4 Redacción del Informe 04-04-18 04-05-18 12 

                                 Total                    7 Meses 

 

7. RECURSOS 

 

a. PERSONAL: 

 

- El autor 

- El asesor 

 

b. LOCAL: 

 

- Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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8. PRESUPUESTO 

 

2.3.15.12 Gastos presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Materiales y útiles/De 

Oficina/Papelería en general, útiles y materiales de oficina. 

 

Nombre del Recurso Cantidad Costo  S/. 

Papel Bond A4 80g ½ millar 30.00 

Lapiceros 10 10.00 

 Subtotal 40.00 

                                

  

2.3.22.23 Gastos presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Servicios básicos, 

comunicaciones, publicidad y difusión/Servicios de Telefonía e internet. 

 

Nombre del Recurso Cantidad Costo s/. 

Internet ----- 50.00 

Llamadas telefónicas ----- 30.00 

 Subtotal 80.00 

 

 

2.3.22.44 Gastos presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Servicios básicos, 

comunicaciones, publicidad y difusión/Servicio de Publicidad, impresiones, 

difusión e imagen institucional/Servicio de impresiones, encuadernación y 

empastado. 

 

Nombre del Recurso Cantidad Precio 

Unitario 

(s/.) 

Costo s/. 
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Impresiones 100 0.50 50.00 

Encuadernación 10  8.00 80.00 

 Subtotal  130.00 

        

2.3.21.21 Gastos presupuestarios/ Bienes y Servicios/Contratación de 

servicios/Viajes domésticos/Pasajes y gastos de transporte 

 

Nombre del Recurso Cantidad Costo s/. 

Pasaje terrestre ----- 50.00 

 Subtotal 50.00 

 

                    

Resumen del Presupuesto: 

   

Bienes y servicios 300.00 

Total S/. 300.00 

 

 

9. FINANCIAMIENTO 

 

Autofinanciamiento. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

 

El Perú cuenta a nivel nacional con unidades de cuidados intensivos neonatales de un 

nivel tecnológico variable, lo que ha permitido una mayor supervivencia de los recién 

nacidos prematuros menores de 1500 gramos, con mayor riesgo a desarrollar diversas 

patologías propias del grado de inmadurez de su organismo. Los problemas más críticos 

se dan en los sistemas respiratorio y cardiovascular, poniendo rápidamente en peligro la 

vida del recién nacido. En cuanto a las complicaciones tardías se ha descrito a la 

retinopatía de la prematuridad (ROP), la cual constituye una de las causas más 

frecuentes de ceguera infantil. 1, 2, 3. 

 

En la actualidad, se estima que hay aproximadamente 60,000 niños ciegos en el mundo 

como resultado de la retinopatía del prematuro. En América Latina representa el 40% de 

las causas de ceguera infantil tratables y en nuestro país representa el 34,6%, siendo la 

primera causa de ceguera tratable en el niño. 1, 4, 5. 

 

La retinopatía de la prematuridad, ROP, de las siglas en inglés “Retinopathy of 

prematurity”   es un desorden proliferativo que afecta los vasos sanguíneos de la retina 

en los recién nacidos pre término (RNPT), causando en sus estadios finales neo-

vascularización, vaso proliferación que se extiende hacia el vítreo, produciendo 

hemorragias, fibrosis, tracción, e incluso desprendimiento de la retina. Esta última 

alteración se traduce clínicamente en ceguera permanente. 6, 7. 

 

La clasificación de ROP utilizada por los oftalmólogos para describir y registrar los 

hallazgos al examen, está basada en la “Clasificación Internacional de Retinopatía de la 

Prematuridad”, revisada en el año 2005; la cual describe la ROP según la localización 

(zonas) y severidad de la vascularización anormal (etapas). Los términos de tipo 1 y tipo 
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2, se utilizan para diferenciar aquellos prematuros que requieren tratamiento (tipo 1) de 

los que no tienen cambios significativos y no requieren tratamiento pero que deben ser 

monitorizados (tipo 2). 1. 

 

 

Zamorano, Valladares et al. en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto 

Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, México, D.F. Se propusieron 

evaluar los factores de riesgo asociados a retinopatía del prematuro. Es un estudio 

retrospectivo, casos y controles de recién nacidos (RN) de igual o menos de 32 semanas 

de gestación y peso al nacimiento igual o inferior a 1,500 g, con diagnóstico de ROP. Se 

encontraron 60 casos de RN prematuros con algún grado de retinopatía; los dos factores 

de riesgo principalmente involucrados en la ROP fueron edad gestacional igual o inferior 

a 28 semanas de gestación y el bajo peso al nacer. Otros factores de riesgo encontrados 

fueron la enfermedad de membrana hialina (EMH), ventilación prolongada, sepsis tardía, 

transfusiones sanguíneas superiores a 5. 8 

 

El estudio realizado por Díaz, Cruzado; tiene como objetivo determinar los factores de 

riesgo asociados al desarrollo de la retinopatía de la prematuridad (ROP) en neonatos 

pre términos nacidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). Se evaluó factores 

neonatales en 31 neonatos con diagnóstico de ROP y 62 controles. La media de peso al 

nacer fue 1647 gramos y la media de edad gestacional fue 33.99 semanas. La incidencia 

de ROP en neonatos con edad gestacional <= 32 semanas es 11.8% y en neonatos con peso 

al nacer< 1500 gr es 18.3%. Se encontró que el peso al nacer < 1500 gr (OR = 5.06, IC95%  

1.96 - 13.05) y la edad gestacional < 32 semanas (OR=6.27, IC 95%  1.94 - 20.27) son factores 

de riesgo significativos para el desarrollo de ROP. Las terapias asociadas 

significativamente a ROP fueron: transfusión sanguínea, uso de CPAP (presión positiva 

continua en la vía aérea) y ventilación mecánica. 9 
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El estudio publicado por Gutiérrez, Vergara et al, detectó algún grado de ROP en el 22% 

de 353 recién nacidos; siendo la distribución por severidad de 48.5% ROP I, 35.5% ROP II, 

13.2% ROP III, 1.3% ROP IV y 1.3% ROP V; con tratamiento quirúrgico en el 32 % de casos, 

con predominio en el sexo femenino y con antecedente de aporte de oxígeno 

suplementario en el 95% de casos. Concluyendo que las formas graves de ROP fueron 

inversamente proporcionales a la edad gestacional menor de 32 semanas y peso menor 

de 1500g. 10 

 

 

 

 

 Vázquez, Bravo, Hernández et al, tiene como objetivo determinar los factores de riesgo 

asociados a ROP. Se incluyeron dos grupos: individuos sanos (grupo I) y otro de 

individuos con retinopatía del prematuro (grupo II). Se estudiaron 217 individuos sanos 

(91 femeninos y 126 masculinos) con una edad gestacional promedio de 30.95 ± 2.07 

semanas y peso de 1,291.98 ± 255.93 g. En el grupo II se estudiaron 127 pacientes (65 

femeninos y 62 masculinos) con una edad gestacional promedio de 29.37 ± 1.77 semanas 

y peso de 1,089.31 ± 194.74 g. Concluyeron: Los recién nacidos prematuros con EG entre 

las 28 y 29 semanas tienen un riesgo de hasta 2.37 veces más de desarrollar ROP. Los 

RNPT con peso al nacimiento < 1 500 g el riesgo es de hasta 1.6 veces más de desarrollar 

ROP. El oxígeno suplementario, la ventilación mecánica asistida y la sepsis constituyen 

factores de riesgo de hasta 1.6 veces más para el desarrollo de ROP en recién nacidos 

prematuros. 11 

 

Quispe Cuenca, realizó un estudio observacional, analítico de casos y controles. El 

objetivo fue investigar la incidencia y los factores de riesgo de la Retinopatía del 

Prematuro. Concluyó que la incidencia de retinopatía de la prematuridad fue del 26,32 %, 

según la etapa 46,7 % desarrollaron ROP I, 35,6% ROP II y 17,8 % ROP III. Los principales 

factores de riesgo involucrados en la retinopatía de los neonatos son la edad gestacional 
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< = 33 semanas, muy bajo peso al nacer, ventilación mecánica, CPAP, transfusiones de 

sangre, sepsis y hemorragia intraventricular. El 17,8% de los casos con ROP etapa 3 fueron 

tratados con fotocoagulación retiniana con láser. 12 

 

En relación con los niveles fluctuantes de oxígeno y la retinopatía del prematuro, 

diversos estudios en animales y en seres humanos apoyan la relación entre dicha 

fluctuación y la lesión retiniana. J.L. Olea Vallejo, España 1997, utiliza como punto de 

corte una FiO2≥60% para el aumento en la incidencia de ROP. Por otro lado Penn Js, et 

all EE.UU 1995, relaciona un uso de oxigeno con FiO2 ≥ 40% con un aumento en la 

incidencia de ROP.13,14 

 

Banerjee, et al, encontraron relación significativa entre niveles bajos de hemoglobina al 

nacer (menor a 12 g/dL comparado con valores mayores a 18 mg/dL) y la presencia de 

HIV, NEC, DBP, y ROP, así como un riesgo significativo de mortalidad tras el alta (Odds 

ratio – OR -, 19.5; 95% CI, 7.6–50.4; P <0.01).15 

 

Zepeda L,  et al,  desarrollaron un diseño retrospectivo  observacional de casos y 

controles donde señalaron  los factores de riesgo asociados con el  desarrollo de 

retinopatía del prematuro, para lo cual  se incluyeron en el estudio un total de 59 recién 

nacidos prematuros  con retinopatía; los cuales se dividieron en 2 grupos según  la 

necesidad de intervención quirúrgica para resolver la retinopatía; observando que los 

niveles de hematocrito disminuido se observaron en el   82% en el total de pacientes 

quirúrgicos contra el 52% de quien no requirió cirugía; registrando significancia 

estadística en esta diferencia (p<0.05) 16. 

 

Curbelo L, et al, realizaron un estudio observacional, descriptivo, transversal y 

retrospectivo en recién nacidos menores de 35 semanas de gestación y peso al nacer 

inferior o igual a 1 700 g; encontraron que presentó retinopatía el 20,2 % de la muestra, y 

el 72,2 % de los que desarrollaron retinopatía nació antes de las 32 semanas de gestación; 
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con mayor frecuencia el peso al nacer osciló entre 1 000 y 1500 g. En el grupo de neonatos 

que desarrollaron retinopatía, el 88.2% fueron ventilado con presión positiva 

intermitente como método de oxigenoterapia; respecto al antecedente de hematocrito 

disminuido este se registró en el 39% de los casos y únicamente en el 18% de los controles, 

siendo esta diferencia significativa (p<0.05) 17. 

 

Holmes y Duffner plantearon la hipótesis de que el desarrollo vascular anormal estaría 

relacionado con la deficiencia de nutrientes esenciales específicos, algunos ejemplos 

posibles son la vitamina A y Vitamina E, que actuarían como antioxidantes, ambas 

deficientes en neonatos prematuros e implicados en la patogénesis de ROP. 18 

 

Aydemir O, et al, concluye que la ganancia de peso relativa en 2 semanas y 4 semanas de 

edad postnatal fue significativamente menos en infantes con ROP severa. Los infantes 

con ROP severa ganaron 6.7±4 g/kg/día en las 4 primeras semanas de vida comparados 

con 9.3±4.5 g/kg/día para los que no presentaban ROP o presentaban un estadio 

intermedio. 19 

 

Wallace DK, et al, estudio retrospectivo reveló que en infantes con ROP severo (estadio 

3) la ganancia de peso fue de 9.6 g/kg por día en las primeras 6 semanas de vida 

comparado con 10.9 g/kg por día para los que no presentaban ROP o presentaban un 

estadio intermedio. 20 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray gracias a la unidad de neonatología y la 

implementación de equipos y especialistas en neonatología, se ha aumentado la 

expectativa de vida de los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer, pero a la 

vez muchos de ellos presentan factores de riesgo para desarrollar retinopatía de la 
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prematuridad, que como se sabe es una complicación que puede detectarse a tiempo y 

de esta manera prevenir sus secuelas oftalmológicas como la ceguera. 

En el HVLE, en los últimos 5 años, no hay trabajos realizados a cerca de los factores de 

riesgo asociados a ROP; por lo que el presente trabajo servirá como fuente de 

antecedentes para posibles trabajos futuros relacionados con el tema, asimismo, se 

pretende concientizar sobre los factores de riesgo y tomar las medidas necesarias para 

disminuirlos. 

 

 

2. PROBLEMA: 

 

- ¿Es la edad gestacional, el muy bajo peso al nacer, la oxigenoterapia, la 

anemia, la desnutrición y la sepsis neonatal factores asociados a retinopatía 

de la prematuridad? 

 

 

3. HIPÓTESIS:  

 

- H0: Los factores en estudio: edad gestacional, el muy bajo peso al nacer, la 

oxigenoterapia, la anemia, la desnutrición y la sepsis neonatal no están 

asociados a retinopatía de la prematuridad en el Servicio de Neonatología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray- periodo 2014 -  2016. 

 

- Ha: Los factores en estudio: edad gestacional, el muy bajo peso al nacer, la 

oxigenoterapia, la anemia, la desnutrición y la sepsis neonatal están asociados 

a retinopatía de la prematuridad en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray –periodo 2014 - 2016. 
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4. OBJETIVOS: 

 

a. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Determinar si los factores en estudio: edad gestacional, el muy bajo peso al 

nacer, la oxigenoterapia, la anemia, la desnutrición y la sepsis neonatal están 

asociados a retinopatía de la prematuridad en el Servicio de Neonatología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar si la edad gestacional es factor de riesgo para retinopatía de la 

prematuridad (ROP). 

- Determinar si el muy bajo peso al nacer es factor de riesgo para retinopatía de 

la prematuridad.  

- Determinar si el uso de oxígeno suplementario es factor de riesgo para 

retinopatía de la prematuridad.  

- Determinar si la anemia es factor de riesgo para retinopatía de la 

prematuridad. 

- Determinar si la desnutrición es factor de riesgo para retinopatía de la 

prematuridad. 

- Determinar si la sepsis neonatal es factor de riesgo para retinopatía de la 

prematuridad. 

- Determinar la frecuencia de los factores en estudio con retinopatía de la 

prematuridad. 

- Determinar la frecuencia de los factores en estudio sin retinopatía de la 

prematuridad. 

- Determinar el odds ratio (OR) para establecer el grado de asociación entre 

cada uno de los factores en estudio y la Retinopatía de la prematuridad. 
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5. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS (MÉTODOS) 

 

5.1 MATERIAL DE ESTUDIO:  

 

UNIVERSO: 

 

Estará constituido por todos los recién nacidos prematuros en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

POBLACIÓN:  

 

Estará constituida por todos los recién nacidos prematuros en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo Enero 2014 

- Diciembre 2016. 

 

MUESTRA: Se determinó el número de acuerdo a la fórmula 21: 

 

   (Z α/2 + Z β) 2    P (1 – P) ( r + 1 ) 

  n =  ----------------------------------------------------------------- 

                                  d2 r 

Donde:  

 

Z  /2 = 1.96 Coeficiente de confiabilidad para = 0.05 

Z  = 0.84 Coeficiente de confiabilidad para = 0.20  

 

R = Razón de número de controles por caso  2 
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P1 = Proporción de recién nacidos prematuros que no desarrollan retinopatía. 

Basándonos en la literatura11 encontramos que esta cifra fue 20% (0,2). 

 

P2 = Proporción de recién nacidos prematuros que desarrollan retinopatía. 

Basándonos en la literatura 11 encontramos que esta cifra fue 40% (0,4). 

P = Proporción total de recién nacidos prematuros. 

n = Números de casos 

 

Al reemplazar: 

  

                   

Grupo de casos = 58 pacientes.                         Grupo control = 116 pacientes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-  Historias clínicas de recién nacidos prematuros (ambos sexos) en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016, 

producto de embarazo único. 

 

- Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray con edad gestacional <= 32 semanas, en el periodo Enero 

2014 - Diciembre 2016.  
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- Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray con peso < 1500 g, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 

2016.  

 

- Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray con fecha de primer examen oftalmológico dentro de las 4 

– 6 semanas de vida posnatal, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016. 

 

-   Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray con datos completos, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Historias clínicas de recién nacidos prematuros (ambos sexos) en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016, 

producto de embarazo múltiple. 

 

- Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, en el periodo Enero  2014 - Diciembre 2016 , con  

cardiopatía congénita. 

 

- Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016, con 

malformaciones congénitas.  

 

-   Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016, con edad gestacional < 

25 semanas. 
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-   Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016, con peso al nacer < 800 

g.  

 

-     Historias clínicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray con datos incompletos, en el periodo Enero 2014 - Diciembre 2016.  

 

VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN: 

 

+ Variable de Estudio 

                        Independiente 

- Edad gestacional 

- Muy bajo peso al nacer 

- Oxigenoterapia 

- Anemia 

-    Desnutrición 

-    Sepsis neonatal 

                        Dependiente 

 

- Presencia de retinopatía de la prematuridad. 

 

+ Operacionalización de Variables 

 

Variables Relación de 

dependencia 

Tipo Escala de 

medición 

Edad gestacional Independiente Cuantitativa Intervalo 

Muy bajo peso al nacer Independiente Cuantitativa Intervalo 

Oxigenoterapia Independiente Cualitativa Nominal  
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Anemia Independiente Cualitativa Nominal 

Desnutrición Independiente Cualitativa Nominal 

Sepsis neonatal Independiente Cualitativa Nominal 

ROP Dependiente Cualitativa Nominal 

 

 

DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 

Retinopatía de la prematuridad.  

Para la presente investigación se consideró como presencia de cualquier 

estado de Retinopatía de la prematuridad en recién nacidos con edad 

gestacional menor o igual a 32 semanas, diagnosticada por oftalmólogo 

mediante oftalmoscopía indirecta. 22 

 

 

Prematuridad.  

Se define todo nacimiento que ocurre antes de la semana 37 de gestación, 

contada a partir del primer día del último periodo menstrual normal, 

calculado por el método de Ballard, o según fecha de última regla. 21, 23. 

 

Edad del recién nacido. 

La estimación de la edad gestacional se determinó al nacimiento con el score 

de Ballard. Según la OMS se consideran prematuros a los nacidos < 37 

semanas. 23. 

 

Muy bajo peso de nacimiento (MBPN) 

Peso al nacer inferior a 1500 g. 23. 
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Oxigenoterapia: Se consideró a la administración de oxígeno con un FiO2 

mayor o igual a 40%, a través de cánula nasal, CPAP o ventilación mecánica. 

13,14. 

 

Desnutrición: Se consideró como pobre ganancia ponderal postnatal a una 

ganancia ≤ 10 g/día, como resultado de la diferencia del peso a los 28 días de 

vida menos el peso al nacer, entre 28. (24)(25) 

 

Anemia: Hematocrito menor o igual a 35% durante la primera semana de vida. 

(15) 

 

Sepsis neonatal. 

Respuesta inflamatoria sistémica frente a la infección, que se confirma al 

aislarse el microorganismo en el hemocultivo y que se manifiesta dentro de 

los primeros 28 días de vida extrauterina corregida según edad gestacional.21, 

26, 28. 

 

Factor de riesgo.  

Cualquier evento que pudiera aumentar las probabilidades de una persona 

de desarrollar una enfermedad o algún resultado adverso. Para medir el 

grado de asociación existente entre la exposición y el resultado adverso se 

utiliza la Odds ratio (OR) con respectivo intervalo de confianza al 95%. 27, 28, 29 

 

5.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Estudio observacional analítico de Casos y 

Controles. 
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- METODOLOGÍA DE LA CAPTACIÓN DE DATOS 

 

1.     Se revisará las historias clínicas de los archivos de estadística. 

2.     Se revisará cada una de las historias clínicas de los recién nacidos pre término en 

el periodo enero 2014 a diciembre 2016, utilizando los criterios de inclusión y 

exclusión antes descritos.; con los registros seleccionados se elaborará una hoja 

de Excel enumerando los registros seleccionados que son casos, de los cuales se 

elegirán  los primeros 58 múltiplos de 2,  del mismo modo se procederá para los 

controles, con los registros seleccionados se elaborará una hoja de Excel 

enumerándolos,  de los cuales se elegirán los primeros 116 múltiplos de 2, una 

cantidad equivalente a dos veces el número de registros del grupo de casos. 

3.     Se recopilará los datos en una hoja de toma de datos. 

4.     Estos datos serán almacenados en un archivo de base de datos del SPSS v. 20.0 

para su posterior análisis estadístico. 
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         -        ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

 

Para analizar los datos se construirá cuadros de distribución de frecuencias de doble 

entrada con sus valores absolutos y relativos, determinando la asociación entre las 

variables independientes (supuestos factores de riesgo) con la retinopatía de la 

prematuridad (variable dependiente); se empleará la prueba Chi Cuadrado (X2), en el 

caso de variables nominales y la prueba t de student para variables cuantitativas; las 

asociaciones fueron consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse fue 

menor al 5% (p < 0.05). 

 

Para determinar qué variables fueron factores de riesgo se calculará el odds ratio e 

intervalo de confianza al 95%. 

 

 

- ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

 

Se tendrán en cuenta las Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de los 

estudios Epidemiológicos preparadas por el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Es así que se tendrá en cuenta la 

pauta 18 sobre confidencialidad sobre los datos de investigación de los sujetos. 30, 31. 
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ANEXO 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________  

1.2. Edad materna _______ años 

1.3. Parto: Eutócico (  )             Cesárea(  ) 

1.4. Edad Gestacional: 

1.5. Embarazo: Único (   )        Múltiple (  )      

1.6. Sexo: Masculino (  )           Femenino (   ) 

1.7. Peso al nacer: 

1.8. Apgar:   1´(  )                        5´(  ) 

1.9. Otras Patologías:    Si   (    )        No     (     ) 

       Especificar: 

 

II:  VARIABLE DEPENDIENTE: 

             Retinopatía de la prematuridad:             Si   (    )        No     (     ) 

 

III.-VARIABLES INDEPENDIENTES: 

       Oxigenoterapia:     Si   (    )        No     (     ) 

       Sepsis Neonatal:     Si   (    )        No     (     ) 

       Anemia:                     Si   (    )        No     (     ) 

       Desnutrición:           Si   (    )        No     (     ) 

 

IV.-DIAGNÓSTICO FINAL: 

……………………………………………………………………………………… 
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